
MBAISIK, en la penumbra del atardecer

Indicaciones sobre elAlfabeto

El sistema fonologico Harakmbut tiene los siguientes fonemas:

Vocales: orales a e 1 o li
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entre la [u] del aleman o el frances y la [u] del espanol o el aleman.

— Las vocales i, o, u, tienen variantes semivocales cuando se encuentran en posicion

consonantica, es decir, antes o despues de vocal. Asi, sik-io, 'noche', se puede pronunciar

[sik-yo] o tambien [sik-io]; oa-oe 'no' [wa-we] o [oa-oe].

— Las vocales nasales se escriben 'a', con el signo diacritico '^\

— La consonante nasal velar [5 ] se escribe: vocal nasal + ng, asi [nar|?] 'madre' se escribe nang?

— La letra 'h' es optativa, solo sirve para marcar inicio o final de silaba y puede ser insertada

libremente en toda silaba que sea "abierta" - es decir, que se inicie o termine en vocal. Asi:

oa-pi 'palito' suele decirse [oa-pih] o [oa-pi].

— Las consonantes 't' y 's' se palatalizan delante de M'. Asi sio-kpo 'estrella' se pronuncia

[shiokpo], oa-ku-ti-po 'muslo' se pronuncia [oa-ku-chi-po], donde 'ch' se pronuncia como

la ch en espanol o en ingles, o como la 'tsch' en aleman.

— Solo hemos marcado la nasalidad en las vocales con valor vocalico en la silaba lo que

permitira, mas facilmente, dividir la palabra en silabas. La nasalidad abarca, sin embargo,

optativamente a toda la palabra.

— La division entre morfemas, por regla general, pero no valida siempre, puede ser tomada

tambien como division silabica.

— El acento recae regularmente en la peniiltima silaba de la palabra, y va acompafiado de

elevaciondetono.

— En verbos complejos hay un acento secundario sobre la penultima silaba de la raiz verbal.

Esto es valido tambien para sustantivos y verbos compuestos.

— En casos excepcionales como onomatopeyas hemos marcado el acento con una tilde.

— Cuando se da una serie de dos consonantes iguales, /tt / y /kk/ se deben pronunciar como

una consonante larga: [t:] o [k:], asi e?ndikka? 'dar nombre' se pronuncia [e?ndik:a?] y

mbot-ta? 'dos' [mbot:a?]

— Tambien alofonos de /n/ pueden ser palatizados:

Asi /n/ > fi/j y [nd] > [ndz/ i]

— En los textos se usan las grafias ' o ' en lugar de la semivocal glotal 111 .
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